Apreciada lectora y apreciado lector,
me llamo Christina, tengo veinticinco años, soy de Alemania y era voluntaria de la organización no gubernamental ambientalista Fundación Montecito por once meses. En Alemania
estudié meteorología en la Universidad Hamburgo. Al fin de mi formación universitaria me
decidí hacer un servicio voluntario. Los motivos por esta decisión eran polifacéticas. Entre
otras cosas quería aprender español y conocer a una cultura extraña.
Afortunadamente, en Alemania tenemos buen apoyo para hacer un servicio voluntario.
Hay muchas organizaciones que ofrecen servicios voluntarios en países diferentes y por
espacios de tiempo diferentes. Con respecto al apoyo financiero hay programas diferentes
del gobierno de Alemania. Estos programas diferents son de ministerios diferentes. Yo hacía
mi servicio voluntario con AFS y el apoyo financiero del programa weltwärts.
En los primeros cinco meses trabajaba como profesora auxiliar en un colegio y una escuela
primaria en Cuítiva y una escuela primaria en el Llano Alacón. Muchos voluntarios trabajan
en colegios y escuelas primarias como profesor auxiliar. La idea es que estos voluntarios
ayudan a los profesores de inglés. Esto funciona en la mayoría de los casos pero no siempre.
La mayoría de los profesores está feliz si hay ayuda y con estos profesores el trabajo es
divertido. Sin embargo, también hay profesores que no solamente quieren la ayuda de los
voluntarios sino ellos quieren que los voluntarios hacen la clase solo. Por ejemplo, en mi
primer día en una escuela primaria entré el aula, la profesora me dijó que esto es el curso,
me dio el marcador y salió el aulo. Yo estaba sola dos horas con un curso, sin español, sin
idea que tengo que hacer y sin libro. Algunos niños supieron leer, algunos no. Después de
esta clase hablé con la profesora pero ella no entendió mi problema. Ella no quería entender
que no soy profesora. Por eso pienso que es muy importante que los responsables hablan
con los profesores sobre nuestro trabajo voluntario. Los profesores tienen que entender que
los voluntarios normalmente no son profesores.
Después los primeros cinco meses cambié mi trabajo y trabajaba los seis meses remanente
con IDEAM. Yo sé que este trabajo solamente es posible porque estudié meterología, pero
estoy agradecido para esta posibilidad. Originariamente era el plan que también puedo
trabajar con la Universidad Antioquia que tiene un proyecto con el Lago de Tato, pero
lamentablemente este plan no funcionó.
En general, trabajar con la Fundación Montecito es muy bueno, porque aquí siempre hay
una persona de contacto. Para mi, esto es un punto muy importante. Conozco a algunos
voluntarios que tenían problemas pero no tenían una persona de contacto. A veces es
mejor hablar con una persona del proyecto antes hablar con AFS. Pero esto es difícil sin
persona de contacto. Referente a propuestas de mejoramiento, una idea por mi parte sería
la introducción de más trabajo es el campo. Pero no estoy segura si esto es posible. Yo
solamente sé que, por ejemplo, Corpaboyacá tiene ingenieros ambientales que trabajan en
el campo cerca del Lago de Tota. Tal vez una cooperación con ellos sería posible.
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